WORKSHOP AFIN

GESTACIÓN SUBROGADA:
EXPERIENCIAS PERSONALES Y ANÁLISIS INTERDISCIPLINARES

25 de novIembre, 16h - 21h
Auditorio Pati Manning · CERC
Montealegre, 7 · Barcelona

Imagen: Miguel Gaggiotti

16:00: PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Diana Marre. Investigadora principal del
Grupo AFIN y profesora titular de antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus campos de investigación actuales se centran en la reproducción (natural,
asistida, subrogada o por adopción), la procreación y la infancia.
16:30 – 17:15: CONFERENCIA INAUGURAL
Vasanti Jadva. Investigadora senior asociada al Center For Family Research de la Universidad de Cambridge, y profesora del Departamento de Psicología de la misma universidad. Sus intereses de investigación se sitúan
en el campo de la reproducción y el bienestar psicológico a largo plazo de las familias
creadas por donación de óvulos o esperma
y subrogación, así como las experiencias y
salud psicológica de las madres gestantes y
sus familias en procesos de subrogación.

17:15 – 17:30: COLOQUIO
18:00 – 20:30: MESA REDONDA
Myriam Reynolds. Asesora en procesos de
subrogación y máster en psicología y artterápia, especialista en niños y niñas que
se encuentran en una situación de adopción
fallida y gestante por subrogación. Residente en Denver, USA.
Vicent Borràs. Profesor titular del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del grupo
de investigación QUIT. Es padre por subrogación y vicepresidente de la Asociación de
familias lesbianas y gais.
Ester Farnós. Profesora visitante de derecho civil en la Universidad Autónoma de
Madrid. Autora de artículos como “Surrogacy arrangements in a global world: the case
of Spain” (2013) y “Acceso a la reproduc-

ción asistida por parejas del mismo sexo en
España: estado de la cuestión, propuestas
y retos” (2011).
Diana Guerra. Doctora en psicología, especialista en psicología clínica y en psicología de reproducción asistida. Actualmente
es Jefe de la Unidad de Psicología Clínica del
IVI (Barcelona). Autora del libro Afrontar la
Infertilidad: una guía para pacientes.
Carla Vidal. Diseñadora gráfica, madre por
subrogación y autora, junto a su pareja Ramon, del blog parejadetres.com, que proporciona información sobre la subrogación
como reproducción asistida.
20:30 – 21:00: CLAUSURA

